
 B. Las preguntas iniciales 

Objetivo: 

 Identificar las ventajas de las herramientas de Google Docs para promover el aprendizaje 

colaborativo.  

Tema:  

Aprendizaje colaborativo mediante las herramientas de Google Docs. 

El manual de Google Docs, es la herramienta base de el proyecto, seguido del buscador de 

Google para la búsqueda de información. 

  

C. Recuperación del proceso vivido:  
 

 
En el ciclo II-2011, en informática educativa, se nos propuso trabajar en un proyecto, donde 

la base de este era el aprendizaje colaborativo mediante Google Docs, referido a un tema de nuestra 

carrera de profesorado en ciencias como lo es “Alimentos Transgénicos”, con la utilización especifica 

de las herramientas que posee Google Docs. 

Tras aceptar trabajar en el proyecto, proseguimos con el estudio del manual de Google 

Docs, para tener una idea de lo que nos esperaba. Como primera instancia se elaboro un formulario 

para determinar cuanto era nuestro conocimiento respecto a los “Alimentos Transgénicos”, este 

formulario contenía preguntas básicas de lo que sabíamos sobre el tema hasta el momento y sobre 

como se utilizaba el formulario. 

 

Alimentos Transgénicos 

Tu nombre de usuario (guadalupe.perez22701@upedagogica.edu.sv) quedará registrado al enviar 

este formulario. ¿No eres guadalupe.perez22701? Salir *Obligatorio 

https://docs.google.com/logout


 

¿Qué son los alimentos transgénicos? *

 

¿Qué modificaciones cree usted que tienen los alimentos transgénicos? *

 

¿Menciones algunos de los alimentos transgénicos que conoce o ha escuchado de ellos?

 

¿En nuestro país hay alimentos transgénicos? 

  Sí 

  No 

  No se 

 

 

 



 

¿Que ventajas tienen los alimentos transgénicos? 

 

 

La fecha de entrega de todo lo realizado era para noviembre, pero debido a las lluvias que 

se dieron en el mes de octubre, esto hizo que se comprobara el objetivo de este proyecto que era 

que se podía trabajar en conjunto en determinado tema para un fin común que era su comprensión 

ayudado por los compañeros y las herramientas que nos proporciona Google, obviamente cada uno 

de los miembros del equipo desde su residencia en, Zacatecoluca, Ilobasco, y Mejicanos. En este 

tiempo que no asistimos a la universidad, se realizo la monografía distribuyendo los subtemas que 

iba a contener el informe.  

 

1. Introducción  

 

En sus inicios la ingeniería genética se utilizó para producir sustancias de uso farmacéutico, y para 

la modificación genética de microrganismos. Con los posteriores desarrollos aquellas investigaciones 

preliminares se aplicaron y derivaron en la obtención de vegetales y animales modificados 

genéticamente de forma tal de mejorar sus propiedades implícitas. 

La modificación genética consiste en el proceso de transferir artificialmente la información específica 

de un tipo de organismo a otro. 



 

Dentro de la diversidad de alimentos transgénicos podemos encontrar la soya, maíz, papas, uvas 

etc. Se evidencia también los múltiples beneficios que trae la modificación genética  en los alimentos 

como mayor nutrición, resistencia a las plagas, mejor rendimiento y en la salud el uso de fármacos y 

vacunas. Además se aborda la situación de la ingeniería genética en diferentes países y 

especialmente en nuestro país identificando que alimentos transgénicos se cultivan y los que se 

consumen. 

 

2. Objetivos 

     2.1. Objetivo General 

● Determinar que es un alimento transgénico   

     2.2. Objetivos específicos 

● Identificar los alimentos transgénicos que  se encuentran en la actualidad 

● Analizar las causas y efectos que ocasiona la ingeniería genética en la salud del ser humano 

y en el medio ambiente. 

 

3. Alimentos Transgénicos. 

 

La modificación genética consiste en el proceso de transferir artificialmente 

la información específica de un tipo de organismo a otro. Por ejemplo: De un 

pez a un tomate, o de un animal a una planta. (Y la alternativa de 

combinaciones que pueda imaginarse y que pueda servir para algún fin particular) 

  

¿Cuáles son las razones de lograr tal intercambio? Transferir las cualidades deseables de un 

organismo a otro. ¿Existe necesidad de alcanzar tal objetivo? Actualmente se puede producir 



 

suficiente comida sin recurrir a la utilización de esta tecnología. Por esto, los motivos para la 

modificación genética están principalmente basados en razones comerciales y políticas que no 

siempre consideran la salud y la nutrición, dados los graves potenciales peligros que su aplicación 

puede implicar. 

  

Los ingredientes (sustancias transgénicas) más habituales y a tener en cuenta 

al momento de leer una etiqueta de alimentos son los siguientes: 

Lecitina de Soja 

 Proteína vegetal texturizada 

 Dextrosa 

 Aceite vegetal hidrogenado 

 Emulsificante - proteína de soja aislada, 

 Harina de soja 

 

3.1. Características modificadas en cultivos masivos 

Las aplicaciones de la ingeniería genética reconocidas para obtener productos de características  

mejoradas son las siguientes: 

 

• Apio - Zanahoria: Prolongar el caroteno crujiente en el momento de ser ingerido. 

• Café: Mejorar la resistencia al ataque de insectos, Incrementar el rinde productivo. 

(rendimiento de la plantación y la cosecha), Reforzar el aroma; Reducir el contenido de 

cafeína. 

• Maíz: Incrementar la resistencia al ataque de insectos. 



 

• Papas: Potenciar su resistencia a ser afectada por virus, Aumentar su resistencia al ataque 

de insectos, Reducir su capacidad de absorción de aceites (durante la fritura), Obtener 

variedades más dulces, 

• Soja: Reducir la necesidad de utilización de fertilizantes, Favorecer su resistencia a 

herbicidas más selectivos, Incrementar su aporte nutritivo aumentando su valor proteico, 

Eliminar los componentes causantes de alergias. 

• Uvas: Conseguir nuevas variedades sin semillas. 

 

  El hombre lleva varios miles de años modificando los vegetales que utiliza como alimento. 

Tal es el caso de muchas frutas que son productos de mezclas de diferentes plantas.  Sin embargo 

la ingeniería genética permite ahora llevar a cabo en pocos años y en forma controlada 

modificaciones que antes costaban décadas de trabajo. 

 

 3.2. Sus comienzos 

En sus comienzos, la ingeniería genética se utilizó para producir sustancias de uso farmacéutico, 

como la insulina, vía la modificación genética de microrganismos. Con los posteriores desarrollos 

aquellas investigaciones preliminares se aplicaron y derivaron en la obtención de vegetales y 

animales modificados genéticamente de forma tal de mejorar sus propiedades implícitas.  Los 

objetivos y mejoras principales a los que se apuntaba eran los de obtener mayor vida comercial en 

los productos, resistencia a condiciones ambientales más agresivas (heladas, sequías, distintos tipos 

de suelos), resistencia a herbicidas más fuertes y potenciar la auto defensa contra plagas e insectos. 

 

El primer alimento, modificado por la ingeniería, en ser producido para el consumo masivo fue el 

tomate Flavr Savr.  Los alimentos que posteriormente se modificaron fueron la soja transgénica, en 



 

la cual se modificó su constitución para hacerla más resistente a herbicidas y el maíz, al que se le 

modificó para resistir determinados insectos y generar mayores rindes por cultivo y cosecha. 

  

Desde muchos puntos de vista, las perspectivas de esta tecnología son vastamente amplias por lo 

que actualmente existen varias decenas de otros productos listos para ser comercializados. Sin 

embargo, y aún a pesar de las amplias fronteras que esta ciencia tiene, debido a diversas razones la 

cantidad de productos disponibles en el mercado es muy reducida y acotada. 

  

3.3. La Controversia 

       3.3.1. Los argumentos a favor 

 Los que están a favor aducen que la tecnología genética en los alimentos tiene un beneficio directo 

en el medio ambiente y en el consumidor final en varios aspectos. 

• Resistencia a los pesticidas y a las plagas: Los cultivos transgénicos son más resistentes 

a los pesticidas, por lo que no se contaminan al rociarlos con dichas sustancias. Hay unos 

tipos de cultivos que sintetizan sus propios insecticidas y otros que derechamente soportan 

el ataque de los insectos y que no necesitan de estos químicos, por lo que no causan 

enfermedades a los trabajadores que los manipulan ni dañan el suelo. 

• Plantas y frutos más fuertes: Otros productos de la modificación genética son frutos más 

resistentes a condiciones extremas de temperatura, que demoran más en descomponerse 

(características ideales para su transporte a otros países) y semillas que no requieren 

cuidados ni esfuerzos especiales para que crezcan fuertes y sanas. 

• Mejor rendimiento: Pueden crearse cultivos con tiempos de maduración más rápidos, 

incrementando la disponibilidad de alimentos. 



 

• Más nutrición: Pueden crearse frutos y alimentos con mayor cantidad de nutrientes que sus 

contrapartes 100% naturales. Hay ejemplos de arroz con dosis más altas de vitamina A y 

con mayor concentración de hierro. 

• Mayor aprovechamiento del suelo: Mediante la manipulación genética pueden crearse 

semillas que crezcan en tierras afectadas por la erosión, falta de agua o concentraciones de 

minerales que impiden la proliferación de cultivos naturales. 

• Fármacos y vacunas: Se estudia la posibilidad de que las plantas transgénicas generen 

sustancias que puedan emplearse en la medicina, lo que sería una forma más barata y 

accesible de sintetizar medicinas.  

 

En general, según sus defensores, los alimentos transgénicos serían más seguros que los 

convencionales. 

 

     3.3.2. Los argumentos en contra 

El tema de la intervención directa en el material genético que define a un organismo causa escozor 

entre sus detractores. La controversia que envuelve a los transgénicos actúa en varios frentes. 

• Ética: No sería ético manipular la naturaleza misma de un organismo. Hay quienes 

consideran que este aspecto de la biotecnología viola el valor intrínseco de un ser vivo, 

además de que no consideran sano el introducir genes animales en organismos vegetales y 

viceversa (por ejemplo, existe una variedad de tomates con genes de salmón para hacerla 

resistente al frío). 

 

• Legalidad: La producción de alimentos transgénicos está íntimamente ligada con el registro 

de patentes. Muchas empresas que crean un organismo modificado lo patentan para 



 

proteger su propiedad intelectual y asegurarse con los beneficios económicos. Esto causaría 

una situación de virtual monopolio de las empresas dueñas de ciertas semillas y alimentos, 

dependencia por parte de pequeños productores o países no desarrollados, hasta 

problemas con tratados comerciales entre naciones. Además, en varios países está en 

discusión el tema de si los alimentos transgénicos deben o no tener un etiquetado especial 

que los identifique como tales. 

 

• Salud y medio ambiente: Los transgénicos supondrían un peligro para la biodiversidad a 

través del riesgo de que haya transferencia no intencional de genes entre especies (como en 

la polinización cruzada), o por los efectos desconocidos que puedan causar en otros 

organismos que están en su mismo entorno, como ciertos microbios de los suelos. Además 

se teme que su consumo cause efectos nocivos en los humanos, como alergias, rechazo del 

organismo a químicos contenidos en los transgénicos o alguna secuela desconocida 

(aunque aún no existe evidencia científica de este tipo de daño) 

 

      3.4. La situación en varios países acerca de los alimentos transgénicos 

 

No existe en el mundo una política común en cuanto e este tipo de alimentos. 

• Unión Europea: Decretó en 1999 una prohibición de cuatro años contra los alimentos 

transgénicos. Luego, a finales de 2002, se establecieron estrictos controles de identificación 

de productos de esta naturaleza. La política actual de la UE no es prohibir el consumo ni el 

comercio de transgénicos, sino dar al público la mayor información posible sobre lo que está 

ingiriendo. De allí que hay normas que exigen un etiquetado en detalle de los productos 

genéticamente modificados (aunque tengan sólo trazas de ingredientes transgénicos), más 



 

una cadena especial de ADN que permita el rastreo de los orígenes de productos 

específicos en casos de enfermedad o contaminación. 

• Japón: Tiene una disposición similar a la de la unión europea. 

• Estados Unidos: no tiene legislación que exija características o condiciones especiales a 

los transgénicos, salvo una inspección previa, como todo producto alimenticio, de la Food 

and Drug 

•  Administración. Como ese país no exige etiquetado de productos alterados genéticamente, 

está en una disputa comercial con la UE, porque por esta razón los productos 

estadounidenses no pueden entrar a ese mercado. 

• Chile: No tiene una legislación que explícitamente prohíba o condicione la comercialización 

y consumo de alimentos transgénicos. Tampoco tiene un cuerpo jurídico sistematizado, sólo 

disposiciones sectoriales en materia agrícola, de salud, pesca, medio ambiente, etc. 

Mientras en el Congreso Nacional se tramitan proyectos que tratan de este tema. La 

normativa vigente habla de la creación de comités asesores o de los derechos comerciales 

de quienes creen nuevas variedades vegetales. El más importante es el decreto n° 115 de 

2003, del Ministerio de Salud, que exige que en el etiquetado de alimentos se informe si 

corresponde a un organismo que ha sido manipulado mediante biotecnología, pero 

que no menciona específicamente a los transgénicos. 

  

      3.5. Alimentos Transgénicos en El Salvador  

En El Salvador, a partir del 2003 aproximadamente empiezan a comercializarse productos 

alimenticios modificados genéticamente, ha raíz de esto se forma un grupo denominado Red 

Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador, se establecen leyes a partir de esa fecha que 



 

obliga a los comerciantes especificar que productos con tiene modificaciones genéticas o que están 

elaboradas por esos productos.   

 

Además, la Ley de Protección al Consumidor promueve el derecho que tienen los consumidores a 

recibir del proveedor la información completa, precisa, veraz, clara y oportuna que determine las 

características de los productos y servicios a adquirir, así como el derecho a tener acceso a 

productos seguros que no impliquen riesgos para la salud, la vida y el medio 

ambiente.  

 

También en el año 2004, la Red Ciudadana hizo público estudios 

realizados en laboratorios suizos y estadounidenses que confirmaron la 

existencia de alimentos y semillas modificadas genéticamente 

(transgénicos) en nuestro país, como: pan blanco Bimbo, galletas Chips 

Ahoy, sopas instantáneas Maruchan y ayuda alimentaría proveniente del 

Programa Mundial de Alimentos que fue distribuida por la Secretaria Nacional de la Familia 

(semilla de maíz amarillo, harina de maíz y la harina de maíz con soya); por lo que, no sería 

ninguna sorpresa que actualmente se comercializarán alimentos modificados genéticamente. 

Además, debido que a las consecuencias que pueden producir el consumir alimentos transgénicos 

Red Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador,  establecen que: 

 

• Que la Defensoría del Consumidor aborde este tema con responsabilidad e inicie a la brevedad 

posible las investigaciones que evidencien que en El Salvador se comercializan alimentos 

modificados genéticamente, los cuales están llegando a la mesa de los consumidores y 

consumidoras sin ninguna etiqueta que brinde información sobre sus ingredientes. 



 

• Que la Defensoría del Consumidor garantice el derecho que poseen las personas consumidoras 

a la información y a la elección exigiendo a las empresas productoras, importadoras y 

distribuidoras de alimentos modificados genéticamente que cumplan con lo establecido en el 

artículo 28 de la Ley de Protección al Consumidor. 

• Que la Defensoría del Consumidor desarrolle e implemente un programa Nacional de 

Información sobre los alimentos transgénicos y sus implicaciones en los diferentes ámbitos de 

la vida nacional. 

• Que la Defensoría del Consumidor, verifique que la ayuda alimentaría del Programa Mundial de 

Alimentos, cumpla con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Protección al Consumidor. 

• A los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, que por ningún motivo promuevan la 

derogación del artículo 30 de la Ley de Semillas que prohíbe la importación, investigación, 

producción y comercialización de semilla transgénica en el país. 

• Que se analice, debata y apruebe el “Anteproyecto de Ley de Bioseguridad de Organismos 

Genéticamente Modificados”, presentado por la Red Ciudadana frente a los Transgénicos en El 

Salvador a la Asamblea Legislativa, el 14 de octubre del 2004. 

 

Se estima que más del 80% de los alimentos importados que se venden en El Salvador fueron 

elaborados a base de organismos genéticamente modificados, y aunque todavía no se ha 

comprobado la negatividad de su consumo, es importante que la población conozca lo que está 

consumiendo. "Tenemos derecho, como ciudadanos, a conocer lo que estamos consumiendo", dijo 

Morena Murillo, de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES). Murillo aseguró que, como mínimo, las 

etiquetas de los productos deberían reflejar si han sido elaborados con transgénicos. Se conoce que 

la mayoría de productos, a escala mundial, que tienen modificaciones son materias primas para 

otros subproductos terminados. Los más conocidos son la soya, el maíz, la canola, la papa, el arroz 



 

y las papayas, entre otros alimentos que han sido alterados para fines de mayor rendimiento y 

resistencia. Hay tomates a los que les han introducido genes de pescado, para que crezcan en 

climas fríos. El problema, según Katya Leyton, de la Facultad de Química y Farmacia de la 

Universidad de El Salvador (UES), es que cuando sucede en los casos de semillas se alteran las 

variedades nativas de los países y se corre el riesgo de depredar el medio ambiente. 

 

Los miembros de la Red Ciudadana afirman que el Gobierno no se ha preocupado por terminar o 

consolidar un marco regulatorio. Mario Salaverría, ministro de Agricultura y Ganadería, aseguró ayer 

que existe una comisión de bioseguridad, formada por miembros de los ministerios de Salud, Medio 

Ambiente y Agricultura, que estudia las investigaciones para contar con un marco normativo. Añadió 

que se ha pedido velocidad en la elaboración del documento, que estaría listo en noviembre. 

Además, reconoció que el proceso ha sido lento, pero que se está trabajando de manera integrada. 

El reglamento buscará reconocer los impactos que los transgénicos generan en el país, además de 

cumplir con las disposiciones del Protocolo de Cartagena, en el que participa el país. "Se va a velar 

por evitar daños de cualquier tipo", añadió. Por su parte, la diputada Violeta Menjívar, de la Comisión 

de Medio Ambiente, dijo que esperan discutir el anteproyecto la próxima semana, y que lo que se 

busca es evitar riesgos o efectos no deseados. 

                                                                   (Comentario realizado el 2004 en la Prensa Grafica). 

 

       3.6. Riesgos para la salud 

No sabemos lo suficiente acerca de los posibles daños que produciría la 

inserción de genes en los cultivos transgénicos. Éstos, a gran escala podrían 

afectar la biodiversidad, el equilibrio de la naturaleza, la fauna y el medio 

ambiente. Los genes de las plantas transgénicas podrían traspasarse a plantas no transgénicas. El 



 

uso de genes resistentes a los antibióticos como marcadores en plantas transgénicas podría 

conllevar una mayor resistencia a los antibióticos. Las toxinas o alérgenos podrían propagarse, 

traspasarse o producirse como consecuencia de la modificación genética. 

 

• Las alergias: Las principales causas de preocupación ante los alimentos transgénicos son las 

reacciones alérgicas que pueden provocar, la resistencia cada vez mayor a los antibióticos y la 

posible presencia en los alimentos de nuevas o más virulentas toxinas. La ingeniería genética 

puede trasladar algunas alergias desde alimentos de los cuales la gente se cuida, a otros ante los 

cuales las personas se sentían seguras. Es el caso de la soya modificada con genes de un tipo 

de nuez: en 1996 tuvieron que ser retirados al descubrirse que podían provocar una respuesta 

alérgica muy seria, e incluso fatal, en personas susceptibles. Se calcula que el 2 % de los adultos 

y el 8 % de los niños son alérgicos a ciertos alimentos, y aproximadamente un cuarto de la 

población ha sufrido alguna vez una reacción alérgica ante determinados alimentos. Como los 

alimentos transgénicos no llevan una etiqueta informativa, quienes sufren de estas alergias no 

tienen cómo saber si lo que van a consumir puede implicar algún riesgo o, en caso de sufrir una 

reacción alérgica, qué ingrediente la provocó. 

 

• Resistencia a los antibióticos: La característica dominante de dichos cultivos es su tolerancia a 

los herbicidas -en el 77 % de los casos- y su tolerancia a las plagas -en el 22 %. De acuerdo con 

la British Medical Association, el riesgo que implica para la salud humana la resistencia a los 

antibióticos que podrían desarrollar los microrganismos, constituye "una de las mayores 

amenazas para la salud pública que deberá enfrentar el siglo XXI". Aunque los genes antibióticos 

están siendo substituidos por otros más inocuos, aún se hallan presentes en muchos alimentos 



 

transgénicos y pueden incrementar la resistencia a los antibióticos, con lo que resulta más difícil 

controlar las enfermedades. 

 

• Efectos tóxicos: La manipulación genética puede aumentar los niveles de toxinas vegetales 

naturalmente presentes en los alimentos, o desarrollar, de manera inesperada, toxinas totalmente 

nuevas. La manipulación genética puede resultar realmente peligrosa. Esto quedó en evidencia 

cuando se introdujo en el mercado estadounidense un aminoácido llamado L-triptófano, uno de 

los primeros productos de la ingeniería genética. A fines de los años 80, una empresa japonesa 

utilizó bacterias transgénicas para producir un suplemento alimentario que se vendía sin receta 

en E.U.; como resultado, 37 personas murieron y al menos 1.500 contrajeron una grave 

enfermedad de la sangre antes de que el producto fuera retirado. Aunque el productor Showa 

Denko se negó a cooperar en una investigación con las autoridades estadounidenses, al parecer 

el origen de la toxina fatal estaba en las bacterias transgénicas. Otro caso es el de la hormona 

artificial BST, que se inyecta en las vacas para estimular la producción de leche, y que podría 

aumentar el riesgo de cáncer en los seres humanos.  

 

• Asimismo, el desarrollo de cultivos resistentes a los herbicidas hace temer que no obstante las 

aseveraciones de la industria biotecnológica el uso de pesticidas se incremente, pues los 

agricultores los utilizarán en mayor cantidad al saber que no dañan sus cultivos. 

Consecuentemente, esta mayor exposición a residuos químicos presentes en los alimentos y en 

el medio podría aumentar el riesgo de contraer cáncer y otras enfermedades. 

 

 

 



 

3.7. MONSANTO 

La investigación examina a los productos creados y comerciados por 

Monsanto. Sus consecuencias sobre el medio ambiente y la salud: las 

dioxinas como el agente naranja en la guerra de Vietnam (y sus efectos 

sobre la población hasta hoy en día: cáncer; 

malformaciones congénitas…). Los PCB (y sus diferentes poluciones), la 

hormona (somatropina) de crecimiento bovina (que está prohibida en 

Europa y Canadá). El estudio de la toxicidad del herbicida Roundup 

(glifosato) producido por Monsanto, que fue presentado en el negocio, como "respetuoso del medio 

ambiente". En enero del 2007, la sociedad Monsanto fue condenada por un tribunal de Lyon 

(Francia), por publicidad engañosa relativa al producto Roundup, al calificarlo como biodegradable. 

Unos pocos años antes la firma había sido ya condenada en EEUU por el mismo motivo. Entre los 

científicos citados en el informe, se encuentra un equipo de la CNRS y de la Universidad Pierre y 

Marie Curie. Cuyas investigadores demostraron que el Roundup tiene un efecto nefasto sobre el 

ciclo celular (disfunciones características del cáncer): « de hecho, es suficiente una gotita para 

afectar al proceso de división celular. Concretamente, se puede decir que para utilizar el herbicida 

sin riesgo, se necesita no solo portar un traje y una máscara, sino también asegurarse de que no 

haya personas a menos de 500 metros.» un estudio sobre los OGM de Monsanto, especialmente la 

soja y el maíz diseñados por Monsanto para resistir el herbicida Roundup, OMG llamados “Roundup 

Ready”. Científicos alrededor del mundo, han sufrido presiones como consecuencia de estudios 

sobre los OGM de Monsanto, especialmente desde el punto de vista de sus efectos sobre la salud 

publica. 
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Estos científicos afirman haber sido incitados por sus tutelas a no comunicar 

lo investigado, para no comprometer el desarrollo de los OMG. En estas 

entrevistas Dan Glickman secretario de agricultura de Bill Clinton (ex 

presidente de USA). Declaro sobre pruebas realizadas sobre los ONG y sus 

legislaciones en los EEUU: « Francamente pienso que deberíamos haber 

hecho más pruebas, pero las empresas agro-industriales no quisieron, porque habían hecho 

enormes inversiones para desarrollar sus productos. Y, como responsable del servicio de 

reglamentación del Ministerio de Agricultura, sufrí muchas presiones para, digamos, no ser 

demasiado exigente.» o más pruebas, pero las empresas agro-industriales no quisieron, porque 

habían hecho enormes inversiones para desarrollar sus productos. Y, como responsable del servicio 

de reglamentación del Ministerio de Agricultura, sufrí muchas presiones para, digamos, no ser 

demasiado exigente.»  

 

4. Conclusiones  

Al terminar esta investigación se concluyó que: 

• La ingeniería genética es una herramienta para obtener mejores beneficios tanto en la 

alimentación como también en la salud todo y cuando las personas estén conscientes de lo 

que están consumiendo 

• Se pueden obtener suficientes alimentos sin necesidad de esta tecnología utilizando 

métodos naturales que no afecten la salud y nuestro medio ambiente que al final nunca se 

toma en cuenta. 

• La ingeniería genética se basa principalmente en razones comerciales y políticas por el 

hecho de que las empresas solo ven sus fines monetarios. 
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Después de pasada las tormentas nos reunimos como equipo para determinar el avance que se 

había tenido hasta el momento, como se cambió la fecha del congreso al mes de febrero del 2012, 

se tuvo más tiempo para realizar una presentación y un formulario más para determinar nuestros 

conocimientos al finalizar el proyecto, respecto al tema de los alimentos transgénicos. 

La presentación recoge la información básica que posee el documento realizado (monografía) 

sobre los alimentos transgénicos. 
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http://www.cdc.org.sv/noticias/centa-cultiva-maiz-transgenico-en-el-salvador--
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


 

En el formulario realizado se determina el conocimiento alcanzado por los miembros del equipo 

porque se aplicaron varias utilidades que posee la herramienta de Google Docs.  

Al finalizar el proyecto la cantidad de información que cada miembro del grupo creía saber al 

principio.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Visite el siguiente link para visualizar una monografía que le ayudara a reforzar algunas de sus 

respuestas:https://docs.google.com/a/upedagogica.edu.sv/document/d/1CupuhANEX44-

vWkLbPdqAlVCLiFiqHMBLGKTha-m0AQ/edit?hl=es  

 

Observe el siguiente vídeo para contestar la pregunta N° 11 

http://www.youtube.com/watch?v=63ywev-sy8Q&feature=related 

 

Tu nombre de usuario (guadalupe.perez22701@upedagogica.edu.sv) quedará registrado al enviar 

este formulario. ¿No eres guadalupe.perez22701? Salir 

*Obligatorio 

 

1. ¿Defina con sus palabras qué son los alimentos transgénicos? *

 

https://docs.google.com/a/upedagogica.edu.sv/document/d/1CupuhANEX44-vWkLbPdqAlVCLiFiqHMBLGKTha-m0AQ/edit?hl=es
https://docs.google.com/a/upedagogica.edu.sv/document/d/1CupuhANEX44-vWkLbPdqAlVCLiFiqHMBLGKTha-m0AQ/edit?hl=es
http://www.youtube.com/watch?v=63ywev-sy8Q&feature=related
https://spreadsheets.google.com/logout


 

 

2. ¿Por qué de las alteraciones genéticas en los alimentos ? *

 

 

3. ¿De los siguientes alimentos cual fue el primero en sufrir modificaciones genéticas? * 

  Apio 

  Café 

  Zanahoria 

  Tomates 

 

4. Según la monografía con que fines se modificaron los alimentos *

 

 



 

5. ¿Qué ventajas considera en los alimentos transgénicos?

 

 

6. ¿Mencione tres de los factores negativos que tiene el consumo de alimentos modificados 

genéticamente? * 

 

 

7. ¿Son los alimentos transgénicos peligrosos para el medio ambiente?

 

 

8. ¿Cual considera usted que fue el alimento genéticamente modificado? * 

  Tomates 

  Pimientos 

  Soya 

  Tomates 

 



 

9. ¿Cual es la principal compañía que comenzó con los alimentos transgénicos? * 

  MONSANTO 

  BIMBO 

  NESTLE 

  MARUCHAN 

 

10. ¿Qué significa OMG? * 

  Organismos Mundiales Generales 

  Organismos Modificados Genéticamente 

  Organización Mundial de la Genética 

 

11. Explique con sus propias palabras como se hace un transgénico (ver el vídeo del link al inicio) * 

 

 

D. La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó? 

 

La simple idea de realizar un trabajo y sacar un beneficio nos impulso a la realización del 

proyecto, aunque la verdad solo se conocía lo básico de la funcionalidad de las herramientas de 

Google Docs, y esto planteaba un reto tanto en lo tecnológico, económico y el tiempo que se le 

debía dedicar al proyecto, (ya que en ese momento la fecha límite era noviembre de 2011).  

 



 

El recabar información por separado para la elaboración de la monografía, planteaba un 

gran desafío, pero cada uno fue capaz de investigar, analizar y plantear la información de tal manera 

que los demás pudieran comprender el tema y así realizar un documento para que los demás que lo 

leyeran en un futuro no les fuera difícil, debido a que se debía publicar en la web, para la realización 

del congreso.  

 

Además de recabar información, todos teníamos la plena libertad de modificar la información 

que los demás agregaban y que no se creía conveniente o coherente tanto en el formulario, 

monografía y blog.  

 

Debido a que se podía por decirlo así, “curiosear”,  el contenido aprendido sobre las 

herramientas de Google Docs y el tema “los alimentos transgénicos”, se comprendió en una 

mayoría, ya que ese era el punto del proyecto. Y así se logro un mayor interés, esmero y dedicación 

para culminarlo. 

 

Por lo que se necesita, dedicación, una fuente de acceso a internet y una computadora para 

echar a volar su imaginación para la diversidad de utilidades que se le pueden dar a las 

herramientas de Google Docs. Dependiendo de la calidad y cantidad de información que se requiera, 

así será el uso que se les dará las herramientas como las alertas que se pueden crear para la 

búsqueda de información o solo utilizar el buscador de Google. 

 

El aprender ha utilizar las herramientas de Google Docs, es algo que no se olvida fácilmente, 

porque ya que todo va a través de la travesura (por tratar de ver como es que funcionan) este nos 

dará un aprendizaje significativo y su constante uso nos ayudara a llegar aun dominio total en ellas. 



 

El saber utilizar la computadora en esta era tecnológica es fundamental, de aquí por 

experiencia que uno de nuestros compañeros se retiro del proyecto por que según él no sabia utilizar 

la computadora, de allí que el uso de la misma nos ayuda a que la información que se buscara y se 

utilizara será de buena calidad por así decirlo. 

 

Debido a que la información por nosotros recopilada estaría en internet, se tuvo cuidado, 

para que los demás que la utilice de verdad les sea útil, como lo ha sido para nosotros debido a que 

el tema se comprendió hasta nuestro alcance en su totalidad.  

 

¿Porque sucedió lo que sucedió? 

 

De forma general que las herramientas de Google Docs por su propiedad de trabajo 

compartido facilitan la comprensión y absorción de los contenidos ya que de forma divertida se 

aprende y facilita gracias a las opciones de software la obtención de información. Así como el uso 

constante de Google Docs aumenta el grado de éxito en los ámbitos educativos. Ventajas que es 

gratuito, no necesita instalación y es confiable 

 


